Mercado Laboral
Bogotá, Mayo 2 de 2018

En el trimestre móvil enero - marzo de 2018, el empleo en el sector de la
construcción en Bogotá disminuyó en 8%.
En el trimestre móvil enero- marzo de 2018, los sectores de actividad económica que aumentaron el número de empleos
en la ciudad fueron: Comercio, hoteles y restaurantes, industria manufacturera y las actividades empresariales,
inmobiliarias y de alquiler.

Contexto Nacional
En el trimestre comprendido entre enero y marzo de 2018 el nivel de ocupación en el país aumentó 0.4% frente al período
enero-marzo de 2017, al pasar de 21.754,666 a 21.831,131personas. Por su parte la tasa de desempleo se ubicó en 10.7%,
manteniéndose en un nivel similar al registrado en el mismo período del año anterior (10,6%).
Por ciudades los mejores resultados en generación de empleo se presentaron en Montería (9.550 empleados más),
Bucaramanga (7.227), Ibagué (7.268), Riohacha (5.272) y Sincelejo (4.931). Por el contrario, las ciudades con mayor caída en
el nivel de ocupación en el trimestre analizado fueron: Medellín (26.313 empleados menos), Cali (21.268), Bogotá (18.527)
y Barranquilla (6.399).
Indicadores de Mercado laboral en Bogotá y Colombia
Trimestre enero - marzo de 2018
(porcentajes y miles de personas)

Indicador
Tasa Global de Participación
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Tasa de Desocupación
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2.607
Fuente: DANE, Mercado laboral. Cifras en miles de personas

Empleo en Bogotá
Ocupados Bogotá (nuevos empleos)
Enero – Marzo de 2018 (miles de personas)
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En Bogotá la tasa de ocupación pasó de 61,5% en el trimestre
enero-marzo de 2017 a 60,3% en el mismo trimestre para
2018, siendo 3,9 puntos porcentuales más alta que la tasa del
país 56,4%.
En este primer trimestre de 2018, la tasa de desempleo para
Bogotá fue de 11,7% superior en un punto porcentual a la tasa
de desempleo del país, que se registró en 10,7%.
Bogotá representó el 18,4% del total de ocupados del país en
el trimestre móvil enero-marzo de 2018.
Bogotá ocupó 4 millones 28 mil personas en el
trimestre enero - marzo de 2018, perdiendo 18.527
empleos frente al nivel registrado un año atrás.
En la capital del país la mayor pérdida de empleo se
registró en: Servicios comunales, sociales y
personales (33.711 empleos menos); construcción
(17.429), y transporte, almacenamiento y
comunicaciones (11.381).
En el trimestre enero – marzo de 2018, los sectores
que aumentaron el número de empleos en la ciudad
fueron: Comercio, hoteles y restaurantes (40.444
nuevos empleos), industria manufacturera (6.354
empleos); y las actividades empresariales,
inmobiliarias y de alquiler (4.290 nuevos empleos).

Fuente: DANE, Mercado laboral. Cifras en miles de personas
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Empleo en el sector de la Construcción
El empleo del sector de la construcción en Bogotá disminuyó 8% entre enero y marzo de 2018 frente al mismo período del
año anterior, al pasar de 218.222 a 200.794, lo que equivale en términos absolutos a una disminución de 17.429 puestos de
trabajo. Si bien el empleo sectorial mostró una tendencia creciente en el primer semestre de 2017, en los seis últimos meses
del año se observó una contracción del empleo en la capital, manteniéndose esta tendencia en el primer trimestre móvil
enero-marzo de 2018.
Ocupados Construcción (nuevos empleos)
Noviembre de 2017 – enero de 2018 (miles de personas)

En el período enero- marzo de 2018, en
Colombia se ocuparon 1.264.000 personas en el
sector de la construcción, empleando 54.732
personas menos que un año atrás con una
participación del 5,8% de los ocupados del país.
En las trece principales ciudades, la construcción
registró una disminución de 17.258 puestos de
trabajo, explicado por el bajo desempeño de
Bogotá, Cali y Cartagena. De otra parte, las
ciudades con mejor comportamiento del empleo
sectorial fueron Medellín, Barranquilla y
Bucaramanga.
Fuente: DANE, Mercado laboral. Cifras en miles de personas

Los cesantes se definen como aquellos desempleados que trabajaron anteriormente y para el caso de Bogotá representan
alrededor del 92% del total de desocupados. Este indicador permite entender qué sectores o ramas de actividad están
“expulsando trabajadores”, que pasan a aumentar la tasa de desempleo al no ser absorbidos por el mercado laboral. Entre
enero y marzo de 2018, el número de los cesantes que trabajaron en el sector de la construcción se mantuvo en 37 mil
personas frente al total de cesantes en el mismo trimestre del año anterior. La mayor proporción de cesantes (26,5%) la
generó Comercio, hoteles y restaurantes y Servicios, comunales, sociales y personales (22,3%).

Anexo
Bogotá. Ocupados por grandes ramas de actividad económica
Ramas de actividad
Ocupados Bogotá
No informa
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de Minas y Canteras
Industria manufacturera
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Servicios comunales, sociales y personales
Fuente: DANE, Mercado laboral. Cifras en miles de personas
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Ene 17 /
mar. 17
4.047
2
30
8
568
12
218
1.124
394
115
615
959

Ene 18 /
mar. 18
4.028
25
11
575
15
201
1.165
383
109
620
926

Variación
(%)
-0,5
-100,0
-14,1
37,0
1,1
22,8
-8,0
3,6
-2,9
-5,5
0,7
-3,5

Diferencia
Contribución
Participación
(miles de
(puntos
(%)
personas)
porcentuales)
-18,5
100,0 0,5
-2,4
- 0,1
-4,2
0,6 0,1
3,0
0,3
0,1
6,4
14,3
0,2
2,8
0,4
0,1
-17,4
5,0 0,4
40,4
28,9
1,0
-11,4
9,5 0,3
-6,3
2,7 0,2
4,3
15,4
0,1
-33,7
23,0 0,8

